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SINOPSIS 

El calígrafo intuía que más allá del valle y de las montañas 
había otros valles y otras montañas, y soñaba con contar a 
unos las historias de otros. Así que un día, en lugar de sentarse 
a su escritorio, envolvió cuatro cosas y se adentró en el espeso 
bosque. Fue así como el calígrafo empezó a trazar caminos y las 
gentes descubrieron que no estaban solas.

SOBRE EL LIBRO

Este álbum quiere transmitir los valores que aportan los viajes: 
la transformación de uno mismo, la capacidad de saber acoger 
al otro, el deseo de aventura y de descubrimiento… 

No tan solo los viajes que se realizan a través del mundo, sino 
aquellos a donde nos llevan las palabras, las imágenes y la 
imaginación. Para ayudarnos a trasladarnos a este mundo 
creativo, la autora ha querido colaborar con el ilustrador y 
diseñador colombiano Samuel Castaño, quien tiene el don de 
saber plasmar la magia que todo lo que nos rodea de una 
manera sencilla pero fascinante: mediante la técnica del colla-
ge, incorpora periódicos viejos, telas y otros elementos de la 
naturaleza (hojas, ramas…), que dan vida, cuerpo y color a sus 
ilustraciones.

BIOGRAFÍAS
 
Arianna Squilloni nació en Milán, Italia, donde estudió 
lenguas clásicas como latín, griego, sánscrito. Desde 2002, vive 
en Barcelona, donde ha aprendido otros idiomas como 
español, catalán y chino, por ejemplo. Dice que pensar en 
idiomas diferentes le ofrece una nueva manera de mirar el 
mundo y las personas. Probablemente la idea del calígrafo nace 
de su pasión por los idiomas, la escritura y los viajes. Por lo 
demás, edita libros ilustrados para niños y jóvenes, imparte 
cursos de edición y escritura y escribe artículos para revistas 
especializadas en literatura infantil y juvenil.

Samuel Castaño nació en Cartagena, en la costa colombiana. 
Creció en Medellín, una ciudad entre montañas desde donde 
ahora dibuja. Cada tanto sale a caminar y a veces se va lejos a 
ver cómo viven en otros lugares. En 2015, fue ganador de una 
mención de honor en el Bologna Ragazzi Award, en la Feria 
del Libro Infantil de Bolonia por el libro ���� ������. Es 
también autor de ��� ����������������� (Premio Fundación 
Cuatrogatos, 2017) y �������������������� (Premio Anto-
nio García Cubas en la categoría infantil, 2018).

ENLACES DE INTERÉS

Entrevista a Arianna Squilloni
Entrevista a Samuel Castaño
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https://www.youtube.com/watch?v=YyKtnpeq6V8
https://narracionoral.es/index.php/es/documentos/articulos-y-entrevistas/entrevistas/1375-entrevista-a-arianna-squilloni-editora-de-a-buen-paso
https://www.editorialjuventud.es/el-viaje-del-caligrafo-9788426145857/
https://www.editorialjuventud.es/el-viatge-del-calligraf-9788426145864/


Provença, 101, 08029, Barcelona | (+34) 93 444 18 00 | info@editorialjuventud.es




